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MEMORIA de actividades ACCES 2016 

 

 

I Semana de la Música en Coruña 

 XI Congreso Estatal de salas de música en directo   

II Congreso Internacional de salas de música en directo 

en Barcelona  

Live DMA, Asociación europea de salas de música en 

directo y festivales   

Día de la Música 

Coca-Cola Concerts Club 
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Para su misión de estructuración del sector de las salas de música en directo, ACCES tiene que 

mantener  su oficina. 

OFICINA DE GERENCIA DE ACCES 

(Ejercicio 2016) 

ACCES sigue afianzando su sede, completamente equipada y que en estos momentos cuenta 

con dos trabajadores a tiempo completo y un contable externo. Los 2 trabajadores son 

autónomos así como el contable externo que se encarga de pagos, impuestos y presentación 

de cuentas. Se ha cumplido el objetivo de la asociación que es mantener dos trabajadores a 

tiempo completo aunque seguimos dependiendo de las ayudas públicas para la sostenibilidad 

de la estructura ya que las cuotas de los socios no cubren nuestras necesidades. Por este 

motivo, desde la oficina de gerencia de ACCES, estamos desarrollando contactos con el sector 

privado y el trabajo con marcas.  

Patrocinios del sector privado y entidades de gestión. 

Durante el pasado ejercicio, ACCES inició una campaña de captación de patrocinios que ha 

empezado a dar sus frutos especialmente con empresas de ticketing como TicketMaster, 

Ticketea y Notikumi. Nuestros miembros utilizan mayoritariamente Ticketea y Notikumi. En el 

plano asociativo, ACCES colabora con Notikumi que ha desarrollado la agenda de conciertos 

que se encuentra en nuestra web y en nuestro Facebook y es nuestro partner tecnológico. 

En 2016, ACCES estableció contactos  con Coca Cola, Estrella de Galicia, IdeaPro, Notikumi y 

Tiketea para diferentes proyectos y acciones.  

Con respecto a las entidades de gestión la AIE (Artistas, Intérpretes y ejecutantes de España) 

viene siendo un colaborador habitual de ACCES y este año Fundación SGAE/Noroeste colaboró 

aportando contenido a nuestra Semana de la Música de Coruña. Por otra parte, y con motivo 

de esta actividad, nuestra asociación Clubtura gestionó y recibió ayudas del AGADIC (Axencia 

Galega das Industrias Culturais) y con la Diputación de Coruña para su funcionamiento y cerró 

un acuerdo con Estrella de Galicia para un ciclo de conciertos en las salas gallegas.  
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Comunicación y desarrollo de salasdeconciertos.com y redes sociales. Mejoras. 

Ante la importancia adquirida por las Redes Sociales, ACCES cuenta en su oficina con una 

persona especializada en comunicación 2.0 para desarrollar tareas de comunicación interna y 

externa. También y ante la disminución de las ayudas públicas y la situación de crisis 

económica ACCES ha emprendido una serie de acciones dirigidas a la obtención de fondos, 

como hemos citado anteriormente, pero también desarrollando sus Redes Sociales y su web 

con el objetivo de que puedan ser atractivas para posibles anunciantes. Por este motivo, en 

este ejercicio se ha remodelado la web para poder dar cabida a esta posibilidad y por otra se 

han desarrollado páginas nuevas para poder acoger eventos organizados por ACCES.  

Ampliación de su masa social: desarrollamos una campaña de captación de socios en todas las 

CCAA consistente en envíos de información sobre ACCES. Gracias a nuestro censo estatal de 

salas de música en directo hemos conseguido las siguientes altas en nuestra asociación: 

El Refugio del crápula: Zaragoza 

Sala King Kong: Zaragoza 

La Pecera: Vigo 

A Arca Da Noe: Vilar De Santos (Ourense) 

Sala Tararí: Ponferrada 

Sala Buda: Benavente/Zamora 

Espai Octubre Concerts: Valencia 

Urban Music Club: Palma de Mallorca 

Zentral: Pamplona 

Bunker: Coruña 

 

Acciones de comunicación: 

1) Contacto con otras instituciones compartiendo la información y estudios que se van 

desarrollando para que puedan ser utilizados de forma pública.  

2) Desarrollo de las relaciones en Europa. Imprescindible para el sostenimiento de la 

asociación europea LIVE DMA. Por una parte se trata de captar nuevos países que 

formen parte de nuestra asociación y por otra con una intensa campaña que nos ha 

permitido formar parte de foros en la Unión Europea y de otras instituciones como el 

European Music Council (EMC), siendo LIVE DMA, la primera organización del sector 

de las músicas actuales que forma parte del EMC. Por otra parte el EMC nos ha 

integrado en un programa de intercambio de trabajadores con instituciones musicales 

de países del Este: STAMP Programme sujeto al programa Erasmus+. 
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3) Contacto con marcas comerciales. Hemos implementado nuestra web 

www.salasdeconciertos.com con el fin de poder ofrecer espacios de promoción para 

aquellas marcas con las que lleguemos a acuerdos de colaboración.  

 

COMUNICACIÓN: AGENDA DE SALAS DE CONCIERTOS, NUEVOS PROYECTOS Y REDISEÑO WEB 

Facebook: 4352 Me gusta 

Twitter: 922 seguidores 

En 2016 hemos seguido implementando las mejoras y cambios en la web de ACCES, para 

reforzar la nueva imagen de ACCES. Una vez conseguido este objetivo, hemos comenzado a 

desarrollar nuevos servicios en la web que ofrecer a nuestros usuarios para que obtengan una 

mejor experiencia e incrementar su interacción y “engagement”. Una de las ideas que ha 

contado con mejor aceptación entre nuestros socios para nuestros usuarios ha sido la 

realización de una agenda online con los conciertos de todas nuestras salas asociadas. Para 

ello mantenemos una colaboración con la empresa de ticketing, Notikumi, que nos ha 

desarrollado una herramienta de agenda de conciertos hecha a medida para nuestras salas y 

que hemos implementado en nuestra web. Con la ayuda de Notikumi hemos ido desarrollando 

y promocionando este nuevo servicio que poco a poco va contando con más usuarios. 

Además y debido a dos nuevos proyectos surgidos a finales del 2015 como es la Semana de la 

Música en Coruña así como los Coca Cola Concerts Clubs en Zaragoza, hemos visto necesario 

el rediseño de la web de ACCES, ya que en la línea comentada anteriormente de desarrollar 

nuevos servicios en la web que ofrecer a nuestros usuarios, consideramos prioritario que estos 

dos nuevos contenidos tengan cabida de una manera destacada y con toda la información 

necesaria para proporcionar una buena experiencia web a usuarios y profesionales interesados 

en estos proyectos. 

Con todas estas mejoras también hemos obtenido más tráfico en la web así como mejora en  

su posicionamiento, y para ello hemos incrementado nuestras campañas de marketing online: 

Display, SEM a través de Adwords y publicidad en Facebook ads, ya utilizadas en años 

anteriores. Este año han ido específicamente orientadas a promocionar y reforzar los nuevos 

contenidos y herramientas proporcionados por nuestra web, como son la agenda de salas de 

conciertos, la realización de la Semana de la Música en Coruña y los Coca Cola Concerts Clubs. 
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Juntas Directivas.- A petición de nuestra Asamblea General, este año iniciamos un ciclo de 

Juntas directivas itinerantes de tal forma que podamos tener la posibilidad de poder mantener 

encuentros con las juntas Directivas de las asociaciones territoriales adscritas a ACCES.  

Este fue el caso de la realizada en Zaragoza y en Coruña. También aprovechamos las ferias 

profesionales para estas reuniones con el fin de rentabilizar al máximo nuestros 

desplazamientos. Este fue al caso de la Junta celebrada en el BIME de Bilbao. 

Zaragoza: 2 de febrero en el Teatro de la Esquinas 

Coruña: 13 de junio durante nuestra Semana de la Música 

Bilbao: 27 de octubre en el BEC durante la celebración del BIME.  

 

PRESENTACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN VIVO 

La asociación de salas de música en directo de Castilla y León hizo su presentación oficial el 

jueves de 17 de marzo de 2016 en la sala Porta Caeli de Valladolid. Para ello, tuvimos un 

encuentro con la Directora General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León: Mar 

Sancho Sanz para presentarle en directo a nuestra nueva asociación y también con Jefe del 

Servicio de Promoción Cultural  Patricio Manuel Fernández García. Durante la entrevista 

solicitamos a la Directora General, una línea de ayuda para el desarrollo y sostenimiento para 

la nueva Asociación  Castilla y León en Vivo. También un línea de ayuda para el desarrollo de 

un circuito intracomunitario de apoyo y fomento de las bandas emergentes de Castilla y León.  

La Directora General, se mostró interesada pero no cuenta con una partida presupuestaria 

para el apoyo a las Música Populares. Nos solicitó que le presentáramos una propuesta antes 

del cierre de presupuestos en septiembre de 2016, pero en esta ocasión, su respuesta fue 

también negativa.  

Para la presentación de la asociación, contactamos también con el Área de Cultura y Turismo 

del Ayuntamiento de Valladolid para presentarle nuestro proyecto y contar con su 

colaboración en la comunicación y rueda de prensa que organizamos ese día y a la que 

convocamos a los medios locales. 

Para el concierto de presentación contamos con dos bandas castellanoleonesas, Mr. Homeless 

miembro de la Asociación de músicos ribereños amigos de la Colmena y con la banda de Ska 

SeíSKAfés, ambas de Valladolid. 
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XI CONGRESO ESTATAL DE SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO/ SEMANA DE LA MÚSICA DE 

CORUÑA 

(Coruña, del 13 al 19 de junio de 2016)  

Como previsto, y tras los primeros contactos con la Consejería de Cultura y Deporte del 

Ayuntamiento de Coruña, ACCES organizó, en colaboración con Clubtura, asociación de salas 

de música ao vivo su XI Congreso Estatal de salas de música en directo.  

 

Por este motivo, el 4 de mayo de 2016, se presentó en rueda de prensa en la Sala de Columnas 

del Ayuntamiento de Coruña ante los medios la que ha venido a llamarse I Semana de la 

Música de Coruña, proyecto liderado por ACCES en la que se enmarcó nuestro XI Congreso 

Estatal.  

Para esta ocasión, parte de las ayudas del Ministerio de educación Cultura y Deportes y de la 

AIE,  contamos con la colaboración ya mencionada del Ayuntamiento, de Estrella Galicia, 

Mutua Gallega, Notikumi, IdeaPro, Inedit Beefeater, la Asociación de Músicos ao Vivo y 

Fundación SGAE.  

 

 

 
(Rueda de prensa en el salón de actos del ayuntamiento de Coruña) 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
 

 

 

 

 

Tras la rueda de prensa ACCES y Clubtura se pusieron manos la obra para organizar el 

programa de actividades bocetado al Ayuntamiento y que consistiría en una batería de 

actividades, a lo largo de una semana. Estas actividades irían dirigidas, no sólo a nuestros 

socios, sino también a los jóvenes músicos de la escena local y nuevos profesionales.  

Para ello, ACCES presentó un proyecto consistente, en charlas y seminarios de formación 

dirigidas a sus asociados y a los profesionales y músicos de Galicia, masterclases y una serie de 

proyecciones de documentales musicales durante la semana del 13 al 19 de junio.  

Para poder acometer este ambiciosos proyecto, el Ayuntamiento de Coruña colaboró con 

ACCES con una aportación económica y cediendo sus infraestructuras, en el Centro Ciudad 

Vella, en el Conservatorio Superior de Música y de CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe). 

Apoyo del sector privado. Para poder acometer el proyecto con las máximas garantías 

presupuestarias, ACCES ha contactó con distintas empresas del sector privado con las que 

mantiene en estos momentos conversaciones para definir su grado de colaboración y 

patrocinio. Se contactaron a las siguientes empresas: 

Estrella de Galicia (industria cervecera) 

Martin Codax (Vinos) 

IdeaPro (empresa de sonido profesional) 

Coca Cola 

In-Edit Beefeater 

Notikumi (empresa de ticketing) 

Mutua Gallega 

 

Por otra parte para las actividades de formación colaboramos  con: 

AIE 

SGAE 

Asociación Músicos Ao vivo de Galicia 

IdeaPro 

Mutua Gallega  

 

 

 

 

Programa SEMANA DE LA MÚSICA EN DIRECTO EN CORUÑA 
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LUNES 13 de junio 

Mañana:  

.10:30- 11:30 horas. “Estrategias y desarrollo de artistas: ideas de futuro” por Joaquín 

Martínez (Kin). Director de Esmerarte Industrias Creativas, manager de Vestusta Morla, Xoel 

López…. 

.11:30- 12:30 horas. “Criterios de programación en las salas: Como conseguir fechas” 

Por Tomás Legido/Mardi Grass-Coruña, Tomás Gómez/Sala López-Zaragoza y Manuel 

Jiménez/la Sala-Ceuta, socios de ACCES.  

.12:30- 13:30 horas. ”Cómo se lanza a un artista emergente para llegar al máximo de 

circulación por salas”, por Tonny Serrano (SonBuenos/Budokan)  
Tarde: 

. 16:30-18:00 horas. “Los derechos de autor. ¿Qué son, para qué sirven y cómo se 

traducen?”. Por Juan Carlos Fernández Fasero (director SGAE Noroeste) y Marina Luiña 

(servicios jurídicos SGAE). 

. 18:15-19:45 horas. La experiencia del artista. Con Julián Hernández (Siniestro Total)  y Carlos 

Pereiro “Carlangas” (Novedades Carminha) 

 

MARTES 14 de junio 

Mañana:  

.11:00- 13:00 horas. Masterclass con Pedro Ruy Blas en la Escuela Municipal de Música de A 

Coruña y Aula Municipal de Jazz y Música Moderna (sólo para músicos)  

. 11:30-14:00 horas. "Mujeres en directo". Con Marcela San Martín de la sala El Sol, Montse 

Portus del Mercat de Música Viva de Vic, Carmen Zapata de Asacc, Herminia Martínez de GPS, 

Patricia Hermida, de MMF, Esther Úbeda de la Sala y Yolanda Villa de la sala Mardi Gras.  

. 11:00 -12:00 horas. “Compra de un equipo de sonido: Claves para una decisión acertada” 

por Joan La Roda, ingeniero jefe de Idea Pro Audio.  

. 13:00- 14:00 horas – Mesa de trabajo: “la Seguridad Social de los músicos en salas de 

pequeño y mediano formato”. 
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Tarde 

. 16:00 - 17:30 horas.  Taller de formación: “Cómo sacarle el mayor partido a las Redes 

Sociales de la manera más barata y efectiva posible” por Javier Lorbada. 

. 17:30 - 18:30 horas. “SON Estrella Galicia 6 años de Apoyo a la Música Independiente” por 

Victor Mantiñán, Product Manager de SON Estrella Galicia y 1906 y Santiago Miguélez, 

Marketing Manager. 

. 18:30 - 19:30 horas. Taller de formación: “Marketing de eventos. Casos de estudios y buenas 

prácticas” por Javier Campos, director de Notikumi. 

 

.20:00 horas: Showcases en el Jazz Filloa. 2 bandas de Jazz gallegas seleccionadas en la 

convocatoria de la Semana de la Música: Amoeba Split y Kozmic Blues 

.21:30 horas: Showcase de The Trunks, banda gallega seleccionada en la convocatoria de la 

Semana de la Música y concierto extraordinario de El Niño de Elche en el Mardi Gras. 

 

 

MIÉRCOLES 15 de junio 

Mañana:  

. 10:30 a 14:00 horas  XII Asamblea General ACCES (sólo socios) 

. 10:30- 12:00 horas Festivales de música: una mirada diferente. Monkey Week por Jesús 

Guisado, Mercat de Música Viva de Vic por Montse Portus, VillaManuela por Edu Gracía 

“Giradiscos”, 981 Heritage por Héctor César Marcos y Noroeste Extendido por Xulio Vázquez. 

. 12:00- 13:30 horas  Presentación Circuitos: GPS por Herminia Martínez, coordinadora, 

AIEnRuta por Luís Mendo, vicepresidente de AIE, Outonalidades por Pedro Gonçalves 

Fernandes y María Paredes/Agadic, Coordinadora Rede Galega de Música Ao Vivo. 

 

Tarde:  

16:30- 17:30 horas “La gestión de los derechos de los músicos”, por Luis Mendo, 

vicepresidente de AIE y músico, Nacho García Vega (Nacha Pop), músico y Álvaro Hernández 

Pinzón, asesoría jurídica de AIE 

. 17:00- 18:00 horas “Prevención de riesgos laborares en las salas” por Cristóbal Piñón, 

ingeniero jefe de seguridad laboral de Mutua Gallega 

. 17:00- 18:00 horas “Las Salas como espacios de creación” por Esther Úbeda (la Sala), José 

Javier Román (La Colmena Musical), David Galeano (Sala Barroco), Miguel Tudanca 

“Pinky”(CCC Hangar) 
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. 19:00 horas: Showcases en el Bâba Bar: 2 bandas gallegas seleccionadas en la convocatoria 

de la Semana de la Música: Hermanos Zapruder y Jamie Filthring. 

 

. 20:00 horas: Showcases en el Playa Club: 2 bandas gallegas seleccionadas en la convocatoria 

de la Semana de la Música: Pardo y Los Árboles 

 

JUEVES 16 de junio 

Mañana:  

. 10:30- 11:30 horas. “Facturación y contratos para músicos” por Manuel Alonso de la 
asociación Músicos Ao Vivo 
. 11:30- 12:30 horas. “Sonido y riders técnicos para músicos” por la asociación Músicos Ao 
Vivo 
. 12:30- 13:30 horas. “Redes y comunicación para músicos” por Aitana Cuétara de la 
asociación Músicos Ao Vivo 
 
Las jornadas se desarrollaron en el Centro Cívico Cidade Vella 

Rúa de Veeduría, 2, 15001 A Coruña 

 

CONCIERTOS EN LAS SALAS  

Miércoles 15 de Junio 

Robert John & The Wreck (U.S.A.) 

Lugar: Mardi Gras 

Hora: 21.30 

Hot Chocolates 

Lugar: Garufa Club 

Hora: 23.00 y 00.45 

Miguel González Quartet 

Lugar: Jazz Filloa 

Hora: 22.30 
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Jueves 16 de Junio 

AldaoLado 

Lugar: Mardi Gras 

Hora: 21.30 

Son al Son 

Lugar: Garufa Club 

Hora: 22.30 y 00.00 

Sanmamed Trío + artista invitado 

Lugar: Bâbâ Bar 

Hora: 21.30 

Viernes 17 de Junio 

Carmen Picado 

Lugar: Mardi Gras 

Hora: 22.30 

Garufa Blue Devils Big Band 

Lugar: Garufa Club 

Hora: 23.30 y 00.45 

Miguel Flores, Sandra Calderón e Isaac Salazar 

Lugar: Bâbâ Bar 

Hora: 22.00 

Sábado 18 de Junio 

Adrián Costa & The Criers 

Lugar: Mardi Gras 

Hora: 22.30 

New Orleans Trio 

Lugar: Bâbâ Bar 

Hora: 22.00 
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Deva San Martín Trío 

Lugar: Jazz Filloa 

Hora: 22.00 y 23.00 

Domingo 19 de Junio 

Los Plutones (Concierto familiar) 

Lugar: Mardi Gras 

Hora: 18.00 

 

CICLO DE CINE DOCUMENTAL MUSICAL EN COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL BEEFEATER IN-

EDIT 

Centro Galego de Artes da Imaxe(CGAI) 

Rúa Durán Loriga, 10 baixo 

A Coruña 

 

BIRD ON A WIRE 

16 de Junio – Hora: 18:00h – CGAI  

Tony Palmer / 1974 / Gran Bretaña / 105 min 

El “Dont look back” de Leonard Cohen. Una visión única del cantautor en mitad de su gafada 

gira mundial de 1972, lidiando con groupies en celo, capeando la hostilidad de promotores y 

pensando en el porqué de todo. Y las canciones: “Suzanne”, “Sisters of mercy”, “So long 

Marianne”… Un sabio de la música popular cazado en un instante crucial. 

LAMBERT & STAMP 

16 de Junio – Hora: 20:30h – CGAI  

James D. Cooper / 2014 / EUA / 117 min 

Una amistad que cambió el rock. Kit Lambert (clase alta, gay) y Chris Stamp (clase obrera, 

hetero) se asocian como managers de The Who, modelando a grupo y audiencia a su paso. 

Una obra profunda, vibrante, plagada de anécdotas y reflexiones profundas. Mods, juventud, 

rebelión, The Who, clase, pop, arte: está todo aquí. 
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RUMBA 3 

17 de Junio – Hora: 18:00h – CGAI 

Joan Capdevila, David Casademunt / 2015 /España / 90 min 

Un panegírico a los grandes “felicianos” de la rumba catalana. La alegría de vivir del trío 

deshizo un poco los negros nubarrones del Franquismo. Una historia de estrellato y cintas de 

gasolinera, brillantes cantantes y “malísimos” danzantes, de kilómetros comidos y fans muy 

ardientes, de amor familiar, pobreza y ritmo. 

Premio Nacional y del Público IN-EDIT 2015. 

 

SALAD DAYS: A Decade of Punk in Washington,DC (1980-90) 

17 de Junio – Hora: 20:30h – CGAI  

Scott Crawford / 2014 / EUA / 103 min 

La etapa heroica de Dischord Records, el sello de Washington DC, y la comunidad hardcore que 

lo cimentó. Un documental insider que no teme ser crítico. Minor Threat, Teen Idles y S.O.A., 

Black Market Baby y Faith. Go-Go funk, Straight Edge, protesta Anti-Reagan, “emo”, cismas y 

humor. 

ORION: THE MAN WHO WOULD BE KING 

18 de Junio – Hora: 18:00h – CGAI 

Jeanie Finlay / 2015 / Gran Bretaña / 86 min 

Rey muerto, rey puesto: Elvis desaparece y en 1979 llega una especie de émulo enmascarado 

que suena igual que él. Inefable y entrañable documental que sigue la peripatética carrera de 

Jimmy Ellis, alias Orion, un mozallón de pueblo sureño que canjeó el rodeo por el candelero, 

con resultados chocantes. ¿Quién rayos era? 

Premio del Jurado al Mejor Documental internacional. 

 

Como novedad, el XI Congreso de salas estuvo enmarcado en la I Semana de la Música de 

Coruña del 13 al 18 de junio de 2016. 

La Semana de la Música pudo llevarse a cabo gracias la colaboración del Ayuntamiento de 

Coruña, la Diputación de Coruña y el AGADIC y con Son Estrella Galicia como patrocinador 

principal. También contamos con la colaboración de la AIE y de Fundación Autor, así como 

empresas como Notikumi, Idea Pro Audio o Mutua Gallega. 

Por otra parte ACCES contó con la inestimable colaboración de la Asociación de Musicos Ao 

Vivo y especialmente con Clubtura, la Asociación Galega de Salas de Música Ao Vivo. 
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En la I Semana de la Música de Coruña, se acreditaron:  

76 miembros de ACCES 

43 acreditados locales 

43 acreditaciones profesionales 

34 ponentes acreditados 

10 asistentes de producción/coordinación 

34 bandas emergentes participantes 

7 bandas emergentes seleccionadas 

 

Durante la semana se celebraron 7 showcases de bandas emergentes gallegas, un concierto  

del Niño de Elche, organizado por Estrella Galicia, y las salas coruñesas programaron 14 

conciertos desde el miércoles 15 al domingo 19. Un total de 22 conciertos. 

Todos los músicos participantes en la Semana de la Música fueron dados de alta en la 

Seguridad Social. 

Por otra parte, el martes 14 de junio, en la Escuela Municipal de Música de A Coruña y Aula 

Municipal de Jazz y Música Moderna, Pedro Ruy-Blas dio una masterclass patrocinada por AIE 

a la que asistieron unas 30 personas.  

 

Ciclo de cine.- En colaboración con el programa In-Edit Beefeater se programó en el CGAI 

(Centro de difusión e documentación das artes da imaxe da Xunta de Galicia) 5 documentales 

de temática musical. 

El encuentro de mujeres profesionales de la industria musical, fue el germen para el 

nacimiento de la Asociación de Mujeres en la Industria de la música, MIM, que nace con el 

objetivo de velar por el cumplimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el 

sector de la industria musical. 

 

Desde el punto de vista de soportes, se realizaron 3 roll-ups, cada conferencia estaba presidida 

con la proyección de la imagen de la Semana de la Música, se imprimieron 250 programas en 

castellano, 250 en gallego de la Semana de la Música y 0tros 500 programas en castellano y en 

gallego del XI Congreso, 3000 flyers, 300 carteles. Se contrató un anuncio en Mondosonoro. 

En la Red, se realizó una campaña on line en Facebook, y toda la convocatoria se realizó a 

través de la web: www.salasdeconciertos.com. En todos los soportes figuraban todos los 

logotipos de patrocinadores y colaboradores. También se ha editado un video de 4 minutos 

que recoge un resumen de las jornadas.  
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Asistentes al XI Congreso estatal de salas de Música en directo: 

La Sala Ceuta 

Murcia en vivo Murcia 

Hangar Burgos 

A Ventana Laxe 

Aturuxo Bueu 

Beat Club Segovia 

Borriquita de Belén 
Santiago de 
Compostela 

Café Mercedes Valencia 

Café Torgal Orense 

Casa das Crechas 
Santiago de 
Compostela 

Clavicembalo Lugo 

El Contrabajo Vigo 

El Gran Café León 

Espai Octubre Valencia 

Escenario Santander Santander 

Fábrica de Chocolate Vigo 

Funclub Sevilla Sevilla 

Garaje Bea Club  Murcia 

La Iguana Vigo 
La Campana de los 
perdidos Zaragoza 

La Cochera Cabaret Málaga 

La Colmena Musical Aranda de Duero 

La Cueva del Jazz Zamora 

La Lata de Bombillas Zaragoza 

La Movida Palma de Mallorca 

La Nube Ponteareas 

La Oveja Negra Segovia 

La Pecera Vigo 

Liceum Porriño 

Moon 
Santiago de 
Compostela 

Náutico Grove 

Pub Gatos Melide 

Sala Buda  Benavente 

Sala Mercantil Badajoz 

Sala Milwaukee El Puerto de Sta. María 
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Sala REM Murcia 

Sama Sama Villagarcía de Arosa 

Super 8 Ferrol 

Tararí Ponferrada 

Zentral Pamplona Pamplona 
 
  

 

 

CONCLUSIONES DEL XI CONGRESO ESTATAL DE SALAS PRIVADAS DE MÚSICA EN DIRECTO 

 

Tras el XI Congreso Estatal de Salas de Música en directo celebrado entre el 13 y 14 de junio en 

Coruña, las salas de música en directo de todo el estado llegaron a las siguientes conclusiones: 

1) El IVA al 21% en las entradas a los conciertos y en la actividad de hostelería de las salas 

lastra enormemente la actividad da las salas generando una desequilibrio frente al IVA del 10% 

que se aplica a las consumiciones en cualquier establecimiento hostelero que no sea una sala 

de conciertos. 

2) Siendo la generación de nuevos públicos uno de los objetivos prioritarios de las salas, la ley 

que regula el acceso de los menores a los conciertos en nuestros espacios, es otro de los 

aspectos que consideramos prioritario solucionar en todas las Comunidades Autónomas. 

3) Ante la oleada de inspecciones de la Seguridad Social que están sufriendo las salas de 

pequeño y mediano formato, estamos trabajando para encontrar las vías para poder seguir 

haciendo conciertos con músicos aficionados y bandas emergentes de una forma sostenible y 

cumpliendo con una normativa laboral que se ajuste a esta realidad. 

4) La sostenibilidad de las salas de conciertos pasa porque sean consideradas como un bien de 

interés general, centros culturales de cercanía y espacios de creación. Por este motivo, muchas 

salas están desarrollando otro tipo de actividades aparte de los conciertos. Estas actividades 

incluyen actividades de formación, conciertos para la familia, conciertos didácticos y 

conciertos dirigidos a los niños. Estas actividades hacen que en Europa, las salas reciban entre 

un 40% al 60% de ayudas públicas para sus presupuestos, mientras que en el estado español 

no llega al 2%. 

5) Por último se valoró positivamente el proyecto europeo de recogida de datos con el fin de 

cuantificar el impacto económico de nuestro sector a través de una encuesta anual en la que 

se puede hacer una comparativa entre distintos países europeos. 
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En el XI congreso de salas de música en directo también se quiso llamar la atención sobre la 

situación de la mujer en el sector. De hecho se marcó una línea de trabajo que irá 

desarrollándose en otros foros profesionales de la industria consistente en la elaboración de 

un estudio que cuantifique la aportación de la mujer en los distintos subsectores y profesiones 

del sector. De hecho la ponencia: "Mujeres en directo", organizada durante la Semana de la 

Música, ha sido el germen para la creación de la asociación MIM- Mujeres en la Industria 

Musical que se formalizó en el pasado Mercat de la Musica Viva de Vic.  

 

Implementar la Web salasdeconciertos.com  

Con motivo del XI Congreso y de la I Semana de la Música, ACCES adaptó su web para recibir 

on line las informaciones, maquetas y material de los artistas emergentes que fueron 

seleccionados para participar en los showcases que se organizaron las salas de asociadas en 

Coruña. La idea era que estos artistas emergentes actuasen ante los programadores venidos 

de toda España presentes en el congreso. El Comité de selección estuvo formado por 

periodistas musicales locales, representantes de la Asociación Músicos Ao Vivo y por miembros 

de Clubtura (Rede Galega de salas de música ao vivo).  

La web www.salasdeconciertos.com se implementó también para que todos los participantes 

pudieran inscribirse on-line. 
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El proyecto de asociación europea sigue su curso. 2016 es también un año en el que 

estratégicamente hemos de solucionar la financiación de Live DMA.  

1) Financiación.- Hasta hoy, el Ministerio de Cultura de Francia, a través de  la Dirección 

General de Creación Artística ha apoyado en gran medida desde 2011 la creación de 

Live DMA a través de una línea de ayuda directa a nuestros socio francés FEDELIMA 

con una cantidad de 109.300 € lo que nos ha permitido en estos años contratar a una 

persona encargada de la coordinación de Live DMA y compartir su oficina en Nantes. 

LA DGCA del Ministerio de Cultura Francesa nos ha instado a contactar con los 

ministerios de Cultura de cada una de los países participantes en LIVE DMA para 

solicitar un compromiso de apoyo para el mantenimiento de la asociación europea y 

poder seguir contando con una persona contratada. En este sentido, Verein PETZI 

Verband Schweizer Musikclubs, nuestro socio de Suiza en Live DMA ha conseguido por 

segundo año consecutivo una ayuda de 18.220 € destinada a las actividades europeas 

de Live DMA, pero esta ayuda sigue siendo insuficiente para la sostenibilidad de la 

asociación europea. Se ha planteado aumentar las cuotas de los países miembros, 

pero algunos de los países, dónde queda incluida España, no pueden asumir en la 

actualidad una subida. En la actualidad la cuota en Live DMA se sitúa en 2.000 € 

anuales.  

Por otra parte,  desde Live DMA hemos trabajado en Europa con el fin de ampliar la 

participación de otros países. La Unión Europea nos ha sugerido el contacto con países 

del este de Europa ya que son países estratégicos para la Unión europea. Este año 

hemos conseguido ampliar el número de países asociados con Italia, Suecia, Letonia, 

Turquía y el Music Venue Trust de Reino Unido, se ha adherido como observador. 
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2) Programas Europeos.- Hemos presentado en el Programa Europa Creativa (Sub 

programa Cultura) el proyecto “Live Style Europe” que básicamente focalizará su 

objetivo en el proceso de encuestas de recogida de datos del sector de las salas de 

conciertos en Europa y en labores de acompañamiento en aquellos países que no 

cuentan con asociaciones de salas de música en directo para fomentar este tipo de 

estructuras.  

El 25 de mayo, varios representantes de Live DMA, tuvimos un encuentro en su oficina 

de Bruselas con Karel Bartak, Director de la Unidad del Programa Europa Creativa. En 

este encuentro presentamos nuestra asociación y planteamos nuestra idea de 

presentar un proyecto para la siguiente convocatoria. Karel Bartak reconoció que 

nuestro estudio estadístico Survey, está siendo utilizado por la Comisión de cara a sus 

prospecciones sobre el sector de la Música Popular.  

3) European Music Forum.- Live DMA pertenece al EMC y de la mano de esta 

organización los miembros de Live DMA participarán en el programa STAMP dentro del 

programa Erasmus+: El objetivo de este proyecto es desarrollar una formación dirigida 

a emprendedores de festivales y eventos, desarrollo de audiencias, inclusión social, 

desarrollo de redes profesionales y cooperación internacional. Durante 2017 y 2018, 

algunos de nuestros miembros tendrán la ocasión de participar en distintos 

encuentros europeos para conseguir estos objetivos.  

 

Y 4)  ENCUESTA DE DATOS CUANTITATIVOS DEL SECTOR DE LA MUSICA EN DIRECTO 

Durante los años 2013, 2014 y 2015 hemos estado recabando diferentes datos de nuestras 

salas asociadas para tener una radiografía del sector de la música en vivo. Este tipo de estudios 

son muy frecuentes en otros países europeos y los resultados y experiencias que han obtenido 

gracias a ellas, los han señalado como muy positivos. Es por ello que desde entonces, 

trabajamos en una gran encuesta de todo el sector europeo de la música en directo bajo el 

paraguas de la asociación europea a la que pertenecemos Live DMA. A partir de esta idea se 

decidió realizar anualmente una encuesta específica entre las salas asociadas, encargar un 

estudio de los datos recibidos y publicar los resultados para reflejar el estado del sector de la 

música en directo en España, desde el punto de vista de las salas de conciertos. 

Tras tres años realizando este trabajo,  el pasado año convertimos esta encuesta en un 

objetivo estratégico de la asociación europea Live DMA y también de nuestra asociación 

estatal de salas de conciertos. Este año mantenemos este punto estratégico con el mismo 

objetivo que anteriores años, que se nos perciba como un colectivo importante a la hora de  
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evaluar la música en directo. Para ello y aunque poco a poco la calidad de los datos va siendo 

superior, seguimos necesitando mejorar la calidad de los datos recibidos, el posterior análisis, 

estudio y presentación de los resultados e incrementar el tiempo y el presupuesto que 

dedicamos a esta actividad, que en este año 2016 ha sido uno de los objetivos principales de 

ACCES. Durante estos años hemos podido comprobar que la obtención de unos datos de 

buena calidad que permitan un estudio cualitativo del sector que refleje la realidad actual, no 

resulta fácil ya que a las salas les cuesta rellenar estas encuestas debido a la falta de 

costumbre, herramientas adecuadas y a la dificultad de entender lo que exactamente se les 

está preguntando. Estas dificultades se van solventando con lentitud y sigue resultando una 

tarea ardua y compleja debido a la escasa infraestructura de la que seguimos disponiendo para 

realizar este trabajo. Una mejora de las herramientas para la realización de la encuesta resulta 

imprescindible y establecer colaboraciones con otros colectivos que nos ayuden a su 

implementación y desarrollo resulta necesario. 

Nuestros compañeros europeos, con más experiencia que nosotros en esta tarea propusieron 

al menos dos encuentros anuales en el que la encuesta de datos fuese el único tema a tratar.  

Estos encuentros tuvieron lugar en Febrero y Noviembre del año 2015. En ellos se evaluaron 

los resultados de las encuestas y se ejercieron labores de tutorización y control de la calidad de 

los datos.  

En 2016, se organizó un sólo “survey meeting” presencial y se organizaron y se realizaron 

varios encuentro vía Skype. El Survey meeting presencial tuvo lugar el martes 25 de octubre en 

“L'Atelier 210” de Bruselas al que acudió Elda Gómez, responsable de este proyecto de la 

oficina de ACCES.  

La presentación de los datos en 2016 de la encuesta se inició en Marzo en el Festival By Larm 

de Oslo. Cada asociación nacional será de todos modos libre para poder presentar estos datos 

en aquellos escenarios nacionales que consideren relevantes y tendrá que disponer de un 

miembro que tenga la capacidad necesaria para poder exponer los mismos, aunque siempre 

contará con el apoyo del coordinador europeo de la encuesta.  

ACCES quiere presentó esta encuesta de datos europeos en la Semana de la Música de A 

Coruña, poniendo el foco en la situación nacional en relación con Europa, ofrecida por el 

estudio de los datos concretos de sus salas asociadas en comparación con los datos de resto de 

salas europeas.  
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La agenda para la presentación de los datos 2015 de la encuesta europea para el año 2016 fue: 

       20 y 21 de enero, BIS, Biennales Internationales du Spectacle de Nantes 

5 de Marzo en Oslo (Festival By Larm) 

14 al 17 de abril en Zurich (festival M4Music) 

28 al 30 de abril en Aarhus (Spot Festival) 

1 al 4 de Junio en Barcelona (Primavera Pro/II Congreso Internacional de salas de música 

en directo) 

 

La encuesta específica de las salas de ACCES se presentó en nuestro XI Congreso Estatal de 

Salas de Conciertos y en el Mercat de la Música Viva de Vic. También  se difundió a través de 

nuestras Redes Sociales y en nuestra web. 

 

Participación en encuentros internacionales: 

NANTES/BIS  on 20th and 21st January 2016   

Participación en el panel: “Cultura y ascenso de la extrema, derecha en Europa : Como 

organizar la resistencia” 

Biennales Internationales du Spectacle de Nantes 

Aarhus/Spot Festival del 27 al 30 de abril 2016 

Bruselas 25 de mayo. Encuentro con Karel Bartak, Dirección general para la Educación y la 

Cultura, Comisión Europea.  

Hamburgo/ Reeperbahn Festival Conference del 21 al 24 de septiembre 
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CONGRESO INTERNACIONAL de salas de Música en Directo en PRIMAVERA PRO 

(1 al 5 de junio de 2016, Barcelona) 

PrimaveraPro es el encuentro para profesionales de la industria musical de todo el mundo, que 

se lleva a cabo de forma paralela al Primavera Sound, y que es un referente para los sellos 

independientes y el sector de la música en directo. 

ACCES, se ha convertido en colaborador oficial  y socio estratégico del Primavera Pro en la 

organización del Congreso Internacional de Salas de música en directo. También para este 

proyecto estamos cooperación con ASACC (Associaciò de sales de concerts de Catalunya) que a 

pesar de haber abandonado ACCES, se ha integrado en LiveDMA y mantenemos buenas 

relaciones.  

El futuro de la industria musical volvió a ser por tanto uno de los ejes centrales de 

PrimaveraPro, y es que el encuentro también albergó la segunda edición del Congreso 

Internacional de Salas de Conciertos y de Sellos Discográficos, creados en 2015 para dar 

respuestas pormenorizadas a dos de los principales campos del sector. 

El Congreso Internacional de Salas de Conciertos, organizado conjuntamente con las 

asociaciones Live DMA, ASACC y ACCES, el rol de las políticas culturales públicas de cara a la 

música en vivo, con experiencias europeas como las del Night Mayor (Alcalde de la Noche) y la 

visita de representantes de ciudades de referencia en los aspectos culturales como París, 

Ámsterdam, Glasgow y Reikiavik. 

PROGRAMA DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE SALAS DE MÚSICA EN DIRECTO 

 

Miércoles 1 de junio 

•¿CÓMO PUEDEN LAS SALAS DE CONCIERTOS SEGUIR SIENDO ATRACTIVAS PARA LOS 

JÓVENES? 

Las salas luchan desde hace años por ser reconocidas como espacios en los que la gente joven 

pueda tocar y disfrutar de la música en directo en un lugar seguro. Su evolución siempre ha 

sido rápida y al margen de los circuitos institucionales, y actualmente, con los nuevos modelos 

de creación, escucha y publicación de la música online, se plantean nuevos retos: ¿qué papel 

siguen teniendo las salas? ¿Cuáles son las consecuencias que deben afrontar y cómo pueden 

adaptarse a estos nuevos hábitos? ¿Cómo pueden fortalecer su vínculo con el público joven a 

través de las herramientas digitales, la programación y el marketing? 

Ponentes: Alejandro Tena (Queremos Entrar), Ángel Aranda (Queremos Entrar), Denis Tallédec 

(Culture Bar-Bars) y Karen Sofie Sørensen (Brak in Bergen). 

 

 

 



25 

 

 
 

•“POP GOES POLITICS” 

 (El pop se pone político) es un concepto desarrollado en Suiza por PETZI (asociación de salas 

de conciertos y festivales) con PromotorSuisse, que se presentó por primera vez en el 

M4Music Festival en abril de 2016 como un diálogo abierto entre los representantes de las 

organizaciones de salas de conciertos, las instituciones públicas y los políticos. Su objetivo es 

entender y analizar los problemas a los que se enfrentan las salas de conciertos para elaborar 

políticas públicas que proporcionen respuestas y puedan crear el entorno adecuado para su 

supervivencia. 

Los problemas concretos suelen variar de un país a otro, por lo que Pop Goes Politics propone 

a diversas organizaciones reunirse durante PrimaveraPro para compartir sus experiencias y 

consejos, con el objetivo de que el reconocimiento de las salas de conciertos como activos 

culturales para la sociedad pueda desarrollarse de forma equilibrada en todos los países 

europeos. 

Ponentes: Beverley Whitrick (The Music Venue Trust), Carmen Zapata (ASACC), Daniel 

Granados (IMO / ZZZINC / Producciones Doradas), Esther Úbeda (La Sala / Tingitana/ACCES), 

Federico Rasetti (KeepOn Live), Isabelle von Walterskirchen (PETZI), Marc Wohlrabe 

(Clubcommission Berlin), Marina Watremez (Direction génerale de la création artistique), 

Miquel Cabal (Heliogabal), Philippe Nicolas (CNV) y Stéphanie Thomas (FEDELIMA) 

Moderador/a: Audrey Guerre (Live DMA). 

 

•   EE MUSIC 

El creciente compromiso de las salas de conciertos con los temas que afectan a la sociedad 

está convirtiendo la gestión de la energía sostenible en un aspecto cada vez de mayor 

importancia para el sector del directo, pero las buenas intenciones suelen toparse con una 

barrera en cuanto a conocimientos prácticos. EE MUSIC es la campaña más importante que ha 

habido en cuanto a temas energéticos dentro de la industria musical europea, y tiene el 

propósito de escalar las buenas prácticas y las herramientas disponibles para un mejor uso de 

la energía. 

Ponente: Chiara Badiali (Julie's Bicycle) 

 

• ¡QUEREMOS ENTRAR! 

Conseguir cambios legislativos a favor de la música no es fácil, y ¡Queremos entrar! los ha 

conseguido no solo para el sector en sí, sino también para los menores de edad, que ahora 

pueden entrar en los conciertos de la Comunidad de Madrid gracias a su campaña. En esta 

presentación, sus responsables aportarán su experiencia para que movimientos similares 

puedan replicarse en otras zonas de España o del mundo, y reflexionarán acerca de las 

estrategias que pueden adoptarse para incluir a los menores de edad en un sector que 

necesita urgentemente una renovación tanto a nivel de público como de artistas. 

Ponentes: Alejandro Tena (Queremos Entrar) Carlos Sevilla (Queremos Entrar). 
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•DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿CÓMO PODEMOS UNIFICAR LOS DISTINTOS ENFOQUES DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL EUROPEO? 

Las salas de conciertos, como agentes culturales que son, forman parte activa del desarrollo y 

los cambios de la sociedad, por lo que también tienen una responsabilidad a la hora de 

fomentar nuevas iniciativas en el terreno de la sostenibilidad. ¿Cómo se aborda el desarrollo 

sostenible en las salas, tanto en cuanto a ahorro de energía como respecto a modelos 

económicos y sociales? En este taller se presentarán varios ejemplos de cooperación europea 

basados en desarrollo sostenible, y se debatirá sobre qué puede hacerse a nivel comunitario 

para desarrollar estas buenas prácticas. 

Ponentes: Chiara Badiali (Julie's Bicycle), Maeva Justice (Le Grand Mix), Marjan Dewulf 

(Muziekclub 4AD) y  Milena Dabetic (L'Aéronef) 

 

•PRÁCTICAS AMATEURS EN LA MÚSICA EN DIRECTO: EL PANORAMA EUROPEO 

Las salas de conciertos de base son una plataforma imprescindible para que las bandas 

emergentes empiecen sus carreras profesionales, igual que también lo son para que los grupos 

amateurs ensayen y den conciertos sin necesidad de querer desarrollar una carrera. ¿Cómo 

apoyan las salas de conciertos a estos grupos? ¿Qué legislación sería la ideal para desarrollar 

esta escena amateur? Los participantes en este taller compartirán sus opiniones y experiencias 

para intentar determinar qué particularidades tiene cada país, y qué aspectos compartidos se 

pueden tratar a nivel europeo. 

Ponentes: Federico Rasetti (KeepOn Live), Jordi Planagumà (Cases de la Música) y Samuel 

Arnoux (MAPL). 

Moderador: Armando Ruah (ACCES) 

Jueves 2 de junio 

•¿POR QUÉ DEBERÍAN TENER UN ALCALDE DE LA NOCHE TODAS LAS CIUDADES MUSICALES? 

El Alcalde de la Noche es un embajador de la cultura nocturna. Su papel es velar por una 

escena musical dinámica dentro de la ciudad y tender puentes entre las instituciones, las salas 

de conciertos y festivales, y los habitantes. Muchas ciudades empiezan a entender que la 

cultura nocturna fortalece y contribuye al posicionamiento de las ciudades musicales en el 

mundo, ofreciendo una ventana a la creatividad y a la innovación cultural y social. Por eso ya 

hay Alcalde de la Noche en París, Ámsterdam, Toulouse, Groningen y Zurich, Londres 

nombrará un “Night Time Champion” este año, y ciudades como Barcelona y Milán lo están 

considerando formalmente. 

Ponentes: Carles Sala (Ajuntament de Barcelona), Chris Garrit (First Night Mayor of the city of 

Groningen / INAF), Mark Davyd (Music Venue Trust), Miquel Cabal (Heliogabal). 

Moderadora: Isabelle von Walterskirchen (PETZI). 
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•CIUDADES DE LA MÚSICA: PARIS, GLASGOW, BERLIN Y BARCELONA. 

El papel de la música en directo en las grandes ciudades sigue generando un gran debate, 

incluso después de decisiones recientes como las de Barcelona y Londres de permitir y dar 

soporte a la música en vivo en locales de pequeño formato. En este panel, representantes de 

instituciones y asociaciones locales de París, Glasgow, Berlin y Barcelona (junto con una 

numerosa fila zero formada por perfiles de otras procedencias) expondrán sus modelos y 

experiencias con la finalidad de profundizar en el debate iniciado en la primera edición del 

Congreso Internacional de Salas de Conciertos del año pasado en el PrimaveraPro, que contó 

con la participación de representantes de Austin, Groningen, Reykjavík y Londres. 

Ponentes: Berend Schans (VNPF), Carles Sala (Ajuntament de Barcelona), Dagur B. Eggertsson 

(Alcalde de Reykjavík), David Laing (Glasgow Life), Denis Tallédec (Culture Bar-Bars), 

Dominique Muller (Bureau de la Musique, Paris), Jordi Puy (Sound Diplomacy), Katja Lucker 

(Musicboard Berlin) y Tom Vangheluwe (Club Circuit / De Kreun) 

Moderador: Daniel Granados (IMO / ZZZINC / Producciones Doradas) 

 

•LIVEUROPE: CUANDO LAS SALAS DE CONCIERTOS TRABAJAN JUNTAS 

Las salas de música en directo tienen mucha más fuerza cuando trabajan juntas. Un año y 

medio después del lanzamiento de Liveurope, la primera plataforma europea de salas de 

conciertos, esta nueva forma de colaboración dentro del sector de la música en vivo está 

resultando ser especialmente efectiva. Más de 600 bandas emergentes de toda Europa ya han 

sido programadas en las 13 salas de la red hasta el momento, por lo que los efectos positivos 

de la cooperación son claros. Este panel reunirá a algunas de las personas detrás de la 

iniciativa, y se centrará en los pormenores de Liveurope, sus ambiciones de futuro y su modelo 

para hacer crecer la red. El debate estará moderado por Fabien Miclet, que coordina la 

plataforma desde Bruselas. 

Ponentes: Ditte Sig Kramer (VEGA), Eyvind Brox (Blå), Kurt Overbergh (Ancienne Belgique) y 

Naiara Lasa (Sala Apolo) 

Moderador: Fabien Miclet (Liveurope / Ancienne Belgique) 

 

•PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS SALAS DE CONCIERTOS EN 

EUROPA 

La red Live DMA representa a más de 1500 salas de conciertos y festivales en Europa, y desde 

hace tres años elabora un estudio que repasa la situación de las salas europeas y subraya sus 

particularidades y problemas actuales. La encuesta mide las actividades de las salas, sus visitas, 

su economía y sus índices de empleo, y los resultados de este año se ofrecen por primera vez 

en esta presentación de PrimaveraPro. ¿Es la venta de entradas suficiente para cubrir los 

costes de programación? ¿Qué papel tienen los voluntarios en los equipos de las salas? ¿Qué 

porcentaje hay de subvenciones y venta de bebidas en los ingresos? Arne Dee responderá 

todas estas preguntas con los datos en la mano. Ponente: Arne Dee (Live DMA / VNPF). 
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•ATTITUDE IS EVERYTHING: EL ACCESO A LAS SALAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Attitude is Everything es una organización benéfica enfocada en conseguir que las industrias 

musical y de eventos sean tan accesibles como puedan para personas sordas y con 

discapacidad, ya sean público, intérpretes o trabajadores. Han premiado a más de 115 salas y 

festivales británicos por sus buenas prácticas (entre ellos Glastonbury, Latitude, Festival No. 6, 

The O2, Roundhouse y Wembley Arena), además de elaborar cada dos años un estudio sobre 

la situación actual a través del Mystery Shopping Project, en el que sus voluntarios (personas 

sordas y con discapacidad) van a conciertos y festivales y explican su experiencia. También 

ofrecen formación en temas de igualdad para discapacitados, y consultoría para accesibilidad 

en eventos. 

Ponentes: Gideon Feldman (Attitude is Everything)y Mich Wyser (PETZI) 

 

•LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE 'BOOKERS' EN EUROPA 

La posición de los agentes, promotores y bookers ha cambiado mucho en los últimos años. Las 

agencias contratan ahora directamente sus salas, hecho que altera la relación con los bookers 

y la elaboración de la oferta musical. Al mismo tiempo, los bookers se enfrentan a nuevos 

mercados y a todo tipo de presiones y competencia. ¿Cuáles son los retos y cómo hay que 

afrontarlos? 

Ponentes: Lluís Torrents (Razzmatazz), Maude Paley (Rocking Chair / Nox Orae), Stefanie Klär 

(Kuppel) y Yann Rivoal (La Vapeur). 

Moderador: Anders Tangen (Live DMA) 

 

Viernes 3 de junio 

•¿CÓMO PUEDE LA COMISIÓN EUROPEA APOYAR EL SECTOR DE LA MÚSICA? 

La Comisión Europea está trabajando actualmente hacia un posible programa de la UE para el 

sector de la música, siguiendo la línea del programa MEDIA del sector audiovisual, que existe 

desde hace 25 años. Si se aprobara, el programa de música se iniciaría en el 2020. La Comisión 

ha organizado una serie de workshops durante la primera mitad de 2016, invitando 

organizaciones del sector musical para que dieran sus opiniones acerca de cómo debería ser el 

programa de música de la UE. Este panel será una buena oportunidad para conocer de primera 

mano acerca de los planes de la Comisión y el trabajo que se ha realizado hasta ahora, así 

como para escuchar el punto de vista de un representante español del Parlamento Europeo y 

de las organizaciones de la industria musical IMPALA y LiveDMA. El panel estará moderado por 

Fabien Miclet, coordinador de la plataforma Liveurope, que dispone del apoyo de la UE. 

Ponentes: Alessandro Senesi (EU Commission), Audrey Guerre (Live DMA), Helen Smith 

(IMPALA) y Javi López (European Parliament) 

Moderador/a: Fabien Miclet (Liveurope / Ancienne Belgique) 

 
Adjuntamos en Anexo II conclusiones del II Congreso Internacional de salas 2016. 
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FERIAS PROFESIONALES INTERNACIONALES EN ESPAÑA   

En la actualidad, ACCES ha llegado a acuerdos con todas las ferias profesionales de nuestro 

país y ha llegado acuerdos de colaboración con ellas lo que permite a nuestros asociados 

participar en ellas. Mercat de Música Viva de Vic, Monkey Week, BIME, Primavera Pro, 

TROVAM. En muchas de ellas, ACCES ha sido solicitada para participar como ponente u 

organizador de algún panel.  

 

MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC 

(Vic/Barcelona del 14 al 18 de septiembre de 2016) 

Asistentes: 

El Gran Café – León 

Sala REM- Murcia 

Garufa Club – Coruña 

Mardi Gras – Coruña 

La Cueva del Jazz- Zamora 

Café Mercedes – Valencia 

La Sala – Ceuta 

Sala López – Zaragoza 

Bar Liceum – Porriño 

Calvicembalo – Lugo 

Espai Octubre- Valencia 

María Nieto - Clubtura 

Arkaitz Villar – Kultura Live 

Javier olmedo – LNEV 

Aitana Cuétara – Músicoso Ao vivo 

Armando Ruah – ACCES 

Elda Gómez - ACCES 

 

Como viene siendo habitual, el Mercat de Musica Viva de Vic, es una cita obligada para 

nuestros asociados. El Mercat es el punto de encuentro previo al inicio de temporada. 
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En colaboración con ASACC, ACCES se organizaron tres sesiones de trabajo: 

- La Seguridad Social de los músicos, su situación en Europa y propuesta de 

adaptación de la legislación a la realidad en salas de pequeño y mediano formato.  

- En esta charla organizada por ACCES con la colaboración del Mercat, participó 

la comisión de ACCES sobre Seguridad Social formada por: Óscar Sotelo/Zamora, 

Manuel Jiménez/Ceuta, Tomás Gómez/Zaragoza, Taller de Musics y las asociaciones 

Kultura Live, Asacc, LNEV y Musicos Ao Vivo.  

- Las marcas comerciales y los músicos: ¿se huye de ellas? ¿facilita la carrera de 

un artistas vincularse con una marca comercial? 

- La gratuidad en la Música: las fiestas mayores y su influencia en el trabajo de 

las salas de músicas en directo.  

 

CEUTA SUENA 

(del 22 al 24 de septiembre) 

 
 Bajo la denominación de “CEUTA SUENA”, se llevó a cabo una Muestra de Música Joven Local 

en la que se realizaron una serie de actividades: conciertos, charlas y mesas redondas donde 

los jóvenes músicos ceutís dispusieron de un espacio en el que expusieron sus habilidades e 

inquietudes artísticas, recibieron una formación en materia de imagen, elaboración y 

presentación de sus proyectos por especialistas del sector de la industria musical profesional, 

de la Asociación Cultural Música Cruda y de la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de 

Salas, ACCES. 

Ceuta suena es una iniciativa de nuestro socio en Ceuta, la Asociación Cultural Música Cruda, 

gestora de La Sala con la colaboración de La Consejería de Juventud, Turismo, Deporte y 

Fiestas. 

 
Tyrell Corporation en la sala Milwaukee del El Puerto de Santa María 
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Se seleccionaron a dos bandas locales Tyrell Corporation y La Ruina que pudieron disfrutar de 

una gira de dos conciertos cada uno en salas de Extremadura y Andalucía.  
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WOMEX 

(19 al 23 de octubre) 

El Womex vuelve a Santiago y ACCES, su coordinador, y especialmente los socios de la 

asociación gallega, Clubtura, asistieron a esta importante convocatoria especializada en 

músicas del mundo. 

 

BIME 

(26 al 28 de octubre 2016, Bilbao) 

También desde su primera edición ACCES estuvo presente en las dos ediciones de esta nueva 

feria profesional. El primer año participando como ponentes y en la segunda con la asistencia 

de una delegación de ACCES acreditados por la organización. Con BIME ya colaboramos en 

temas de promoción en Redes Sociales con el fin de facilitar un intercambio de colaboración 

en el que contamos con algunas acreditaciones gratuitas y un descuento del 25% para todos 

los socios de ACCES.  

Este año ACCES organizó una Junta Directiva durante el BIME. 

En el BIME 2016, el 26 de octubre, ACCES participó en el panel:  

Salas y Clubs: “La génesis del directo, ¿puerta para los festivales?” 

Armando Ruah: Coordinador de ACCES 

Barnaby Harrod: Mercury Wheels @ Live 

Keina García: Directora de Ártica Managment 

Tito Ramoneda: Presidente ejecutivo de The Project 

Moderator: Xavi Manresa, director de Cap-Cap Produccions 
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TROVAM 

(10 al 13 de noviembre 2016, Castellón) 

ACCES fue invitado a esta nueva feria del sector. Armando Ruah, coordinador de ACCES para 

participar en el panel: 

Los caminos de la internacionalización” 

Josep R. Cerdà, Instituto de la Lengua y la Cultura de las Islas Baleares 

Maria Dolors Parra, Directora General del Instituto Valenciano de Competitividad empresarial 

(IVACE) 

Jordi Gratacos, Barcelona Music Export 

Armando Ruah gerente de ACCES y miembro de la junta directiva de LiveDMA 

Armand Llácer, gerente der TROVAM 
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DÍA DE LA MÚSICA 2016 (21 de junio de 2016) 

Por séptimo año consecutivo, ACCES en colaboración con el INAEM organiza el Día de la 

Música. La filosofía de dicho proyecto es hacer partícipe de esta celebración internacional a 

aquellas poblaciones con menos concentración de celebraciones y tratar de llegar al ámbito 

rural y ciudades de provincias. 

Para la puesta en marcha de este proyecto, proponemos realizar conciertos en diferentes 

ciudades con la presencia de músicos locales o de otras Comunidades Autónomas. 

Dado que durante ese día se realiza una fuerte campaña en las grandes capitales, se trataría de 

tener presencia en aquellas poblaciones más periféricas para no solaparse con el despliegue de 

otras celebraciones que cuentan ya con un fuerte patrocinio de entidades privadas. 

Por su parte ACCES y las salas seleccionadas desarrollaron una campaña de publicidad on line a 

través de sus redes Sociales. También se elaboraron 12 pancartas para colocar en el escenario 

durante la celebración del concierto. 

Selección de salas y artistas.-  

ACCES abrió la convocatoria entre sus miembros de tal modo que cada sala que quisiera 

participar ofreció una propuesta artística. Tuvieron prioridad aquellas salas que no han 

participado anteriormente en el proyecto manteniendo siempre por parte de ACCES la mayor 

representación de CCAA y el gancho mediático de la propuesta. 

Para esta celebración se creó una imagen diferente cada año.  

 

Imagen Día de la Música 2016 
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Para el proyecto se seleccionaron las siguientes salas y artistas: 

Zentral Navarra Pamplona Woodstock Blues Band  23/06/2016 

Mardi Gras Galicia Coruña Tu otra bonita 22/06/2016 

Club Clavicémbalo  Galicia Lugo Bala 23/06/2016 

Gran Café Castilla y León León Idealipstick 23/06/2016 

El Corral de las 
Cigüeñas  Extremadura Cáceres Tea 23/06/2016 

La Cochera Cabaret  Andalucía Málaga Javier Ojeda  22/06/2016 

Sala REM Murcia Murcia 
Los Ultimos Bañistas 
+Lebowski 23/06/2016 

La Movida Café 
Concierto  Islas Baleares Palma Jaime Anglada 23/06/2016 

Espai Octubre 
Comunidad 
Valenciana Valencia 

Novembre Electric + Héctor 
Serra 23/06/2016 

La Lata de bombillas  Aragón Zaragoza The Vibrants 18/06/2016 

StarBar Castilla La Mancha 
Tarazona de la 
Mancha  Nudo Windsor 18/06/2016 

Contrabajo Club Galicia Vigo Miguel Lamas, batería   
  

  
Pepe Bao, bajo eléctrico  22/06/2016 

  
  

Ricky Padilla, piano   

 

Todos los músicos se dieron de alta en la Seguridad Social y se cumplió con el código de 

buenas prácticas en cuanto a contratación y facturación de cada uno de los conciertos.  

  

Ejemplos de los carteles realizados por las salas 
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COCA COLA CONCERTS CLUBS 

Seguimos desarrollando nuestros contactos con el sector privado de cara a poder contar con el 

apoyo de marcas y proveedores. 

En ese sentido y tras el éxito en Madrid por los Coca-Cola Concerts Club, el ciclo llega a 

Zaragoza tras los esfuerzos de ACCES por descentralizar algunos de los proyectos que se 

concentran en la capital. 

Coca-Cola Concerts Club subió a los escenarios de la capital aragonesa durante los meses de 

noviembre y diciembre a 6 artistas consagrados y a los ganadores del concurso de bandas 

noveles organizado por Aragón en Vivo y Acces. Para la recepción de propuestas noveles, 

ACCES habilitó su web. Se recibieron más de 50 propuestas de las que seleccionaron 6 bandas 

y artistas.  El jurado, compuesto por miembros de Coca-Cola European Partners Iberia, la Asociación 

Estatal de Salas de Música en Directo (ACCES) y Aragón en Vivo, reconoció que “ha sido una decisión 

difícil escoger sólo 6 bandas de entre los más de 50 grupos que se han presentado, debido al alto nivel de 

todas las propuestas recibidas.” 

La programación del I primer ciclo de conciertos Coca-Cola Concerts Club fue la siguiente 

- Nunatak + Ygram - 4/11/2016 - La lata de bombillas 
- NawjaJean + Mia Route - 11/11/2016 - Teatro de las esquinas  
- Wedge + One Dimensional Band - 18/11/2016 - La ley seca  
- 5678's + Aula 11 - 25/11/2016 - Las Armas  
- Bullet proof lovers + The Fire Tornados - 09/12/2016 - La casa del loco 
- Ángel Stanich + Domador - 16/12/2016 - Sala López  
 

 

Ángel Stanich en la Sala López 
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Circuitos: 

GPS.- ACCES es la asociación encargada de recoger las votaciones de todas las salas y 

asociaciones de salas del Estado y una vez computadas es la responsable de votar a los artistas 

que han recibido más apoyo. También participa en el jurado que finalmente selecciona las 

bandas que participan en GPS.  

AIEnRuta.- ACCES participa en el Comité de selección de AIEnRuta. Por otra parte ACCES ha 

conseguido que las salas estén cada vez más representadas en el Comité.  

A través de sus RRSS y de su web, ACCES apoya estos dos circuitos que son los únicos 

existentes a nivel estatal.  

 

 

 

 

 

 

Madrid, 31 de enero de 2016 

 


